Joanna Lumley OBE
Actriz y Ex Modelo

CSA CELEBRITY SPEAKERS
Joanna Lumley es una actriz inglesa, actriz de doblaje, ex modelo, autora y mejor conocida por su papel de Patsy, eternamente ebria y
obsesionada con la moda en la galardonada Absolutely Fabulous, que le devolvió a la fama. Con la continuidad de la serie, se comprobó
que seguía siendo uno de las comedias de enredo clásicas británicas. Es una defensora apasionada de los gurkhas y apoya muchas
causas y ONGs.
"Joanna Lumley tiene una de las voces más reconocidas en el Reino Unido"

En detalle

Idiomas

Nacida en Cachemira, India, la brillante carrera de Joanna se

Presenta en inglés.

extiende a la televisión y al cine con su gran papel como actriz
como chica Bond en 1969. Desde entonces ha sido una habitual

¿Quiere saber más?

en las pantallas de televisión y ha demostrado sus credenciales

Llámenos o envienos un e-mail para saber exactamente lo que

actuando en papeles como Purdey en The New Angers, en La

ella puede aportar a su evento.

Pantera Rosa y en Shirley Valentine. En 1995 fue galardonada
con un OBE. En los últimos años, Joanna ha trabajado en la ITV,

¿Como reservarle?

y en 2010 fue productora ejecutiva y presentadora de Joanna

Simplemente llame, envie un fax o e-mail. Mire detalles a

Lumley's Nile. Joanna viajó de nuevo con ITV en el 2011, esta

continuación.

vez visitó Grecia para una serie de cuatro episodios titulada La
Odisea Griega de Joanna Lumley y en 2012 En Busca del Arca

Publicaciones

de Noé.
2008
The Magic Key to Charm: Instructions for a Delightful Life (with Helen

Qué le ofrece
En sus presentaciones Joanna Lumley ofrece diversos puntos de
vista de su variada carrera, desde modelo de pasarela a chica
Bond y el siempre popular personaje Patsy Stone, a su actual

Ascroft)
2005
No Room for Secrets (autobiografía)

condición de icono social. Películas, programas de televisión,

1989

doblajes, libros, presentaciones y un sinfín de causas benéficas

Stare Back and Smile: Memoirs by Joanna Lumley

ocupan la agenda de la popular e influyente Joanna Lumley apasionantes historias que comparte con su público.

Cómo presenta
Joanna Lumley es una conferenciante influyente e inspiradora.
Tiene carisma y gran presencia. La presencia de Joanna Lumley
convierte cualquier evento en un momento memorable.

Temas
Presentadora
Entretenimiento
Entrega de Premios
La Vida y Momentos de Joanna Lumley
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